
 
 

 
 

 
 

Bogotá D.C., 4 de mayo de 2022 

 

 

 

 

Queridos amigos: 

 

Estamos dando a conocer toda la información pertinente de nuestras 

presentaciones del mes de mayo. 

  

Condiciones generales: 

 

La reserva de las funciones exclusivas debe hacerse por lo menos con 

30 días de anterioridad para su debida programación y el pago 

correspondiente deberá realizarse antes de la presentación de la obra.   

 

Una vez seleccionado el espectáculo al que usted desea asistir, deben 

enviarnos una solicitud escrita u orden de compra con los siguientes 

datos y documentos para confirmar la reserva: 

 

▪ Datos de la empresa: Razón Social, NIT (con digito de verificación) y 

Actividad Económica (código), Dirección, Teléfono y celular 

▪ Enviar copia reciente de la Cámara de Comercio y del RUT  

▪ Copia cedula de representante legal. 

▪ Datos de la persona contacto: Cargo, Dirección, Teléfono, celular y 

email. 

▪ Correo para radicar factura indicando fecha de cierre de radicación 

o instructivo para radicarla. 

▪ Formato de proveedores y documentación a diligenciar. 

▪ Forma de pago: 15 días una vez radicada la factura. 

▪ Esta cotización tiene validez de 15 días a partir de la fecha. 

 

Esperando que la anterior información sea de mucha utilidad para su 

gestión y quedamos atentos a cualquier inquietud al respecto.    

 

Esta cotización una vez bloqueada la fecha, debe ser legalizada a 

través de la Orden de Compra indicando el correo electrónico para 

radicación de contrato y factura, luego de este proceso, se solicitarán 

los QR que reemplaza las boletas, este trámite tarda 3 días. 

 

Notas importantes: 

• Una vez solicitada la reservación de fecha, se deberá coordinar 

reunión exclusiva con áreas importantes del Teatro Nacional y la Entidad 

contratante permitiendo que se pueda tomar decisiones de compra 

(contratos, facturación, logística) 



 
 

 
 

 

• Es indispensable realizar una visita técnica en el teatro donde se 

realizará el evento con la jefe de sala y/o jefe técnico para el 

reconocimiento de la sala y coordinar con anterioridad la logística del 

mismos (horarios de ingreso, publicidad, refrigerio, sonido, video, 

saludos). Estas visitas son después de la 2:00 p.m. que es el horario que 

manejan la jefe de sala. 

 

• Bioseguridad: El Teatro está obligado a exigir para el ingreso a la 

sala: Carné de Vacunas y Tapabocas.  
 

• Requisito Vacunación: De acuerdo con lo establecido en el 

Decreto 1408 de 2021, a partir del 16 de noviembre 2021 deberás 

presentar para poder ingresar al evento, el carné o certificado digital de 

vacunación en el que se evidencie que cuentas por lo menos con el 

inicio del esquema de vacunación. En caso de que no logres acreditar 

esta situación, no se te permitirá el ingreso al escenario y tampoco 

habrá lugar a devolución del dinero, ni cambio de la boletería. Así 

mismo, con la compra aceptas que en caso de que las autoridades 

competentes adicionen mayores requisitos para el ingreso al escenario, 

tendrás que cumplirlas. 

 

• Ingreso a Funciones en las salas. El Teatro Nacional actualmente 

NO maneja boletería física. Están los elementos creados para la 

virtualidad a través de CÓDIGOS QR.  Una vez entregados los QRS, no se 

aceptan cambios ni devoluciones. Si las personas no asisten al 

espectáculo se perderá la boleta.  

 

• Edad. La mayoría de nuestros espectáculos es para mayores de 16 

años, en el caso de los conciertos Mujeres a la plancha y Hombres a la 

plancha donde hay consumo de bebidas alcohólicas no se permite el 

ingreso de menores de 18 años.  

 

• Parqueadero: El Teatro Nacional en ninguna de sus sedes cuenta 

con parqueaderos o convenios, pero cerca de las salas hay 

parqueaderos que ofrecen sus servicios. 

 

• Coctel: En las salas de Teatro Nacional (Nacional La Castellana, 

Calle 71 y Casa del Teatro Nacional) no ofrecemos servicio de catering, 

ni manejamos servicio de cafetería, pero el Cliente puede llevar su 

proveedor previa confirmación. Por razones de bioseguridad y de 

espacio sugerimos la entrega de un refrigerio sencillo y empacado para 

llevar porque dentro de la sala no se permite el consumo de alimentos ni 

bebidas.  Se recomienda que el coctel sea una hora antes del inicio de 

la función.  

 



 
 

 
 

• En el caso del Royal center, no se permite el ingreso de alimentos 

y bebidas y se realiza requisa al ingreso. Si el cliente desea podemos 

hacer el proceso de cotización en coordinación con el Teatro Royal 

Center de este servicio. La exclusividad de la función no amerita el 

ingreso de bebidas y alimentos ajenos al Royal, ni permite excluir el 

servicio de venta de alimentos y bebidas en la fecha elegida. 

 

• Fotos: Se debe solicitar autorización de los elencos para las 

fotografías, en caso de que sean aceptados se permite las fotos para 4 

personas antes de la función. 

 

• Video de invitación por parte de los artistas. Para grabar los 

saludos que hacen los artistas a la empresa, se debe enviar el texto 

completo:  Nombre de la empresa y a quien va dirigida la celebración o 

actividad. Una vez enviada la información el teatro se puede demorar 

en la entrega de este material máximo 6 días. 
 

 

• Publicidad: Videos y elementos publicitarios que la Entidad desea 

hacer llegar para el día de su función exclusiva, deben ser compartidos 

con el Teatro Nacional con el tiempo necesario para su revisión, 

aprobación, ejecución y ubicación de acuerdo con las normas del 

Teatro, y ponerlos a disposición del área encargada con suficiente 

tiempo. No se acepta publicidad en el escenario, ni en el interior de la 

sala, únicamente en el lobby.   Les recordamos que en ninguna de 

nuestra sede tenemos bodega para guardar materiales dejados por los 

clientes. 

 

• Se puede enviar el logo de la empresa en formato PNG o jpg para 

proyectarse antes de la función. 

 

• Video. Se puede proyectar un video antes de la función, debe ser 

en mp4 full HD y de 1920 por 1080. 

 

• La Entidad debe copiar los materiales promocionales antes de su 

divulgación al área de publicidad del Teatro Nacional, para su 

aprobación y se restringe publicidad en Redes Sociales, tanto en la 

compra de funciones exclusivas como paquetes de boletería.   

 

• Contratos: Formato oficial del Teatro Nacional, con posibilidad de 

cambios concretos consultados y acordados. El TN también expide las 

respectivas pólizas de cumplimiento si son requeridas; estas se deben 

solicitar con tiempo para el debido tramite.  

 

• Consultas ajenas al espectáculo y relacionadas con el mismo 

evento deben ser atendidas directamente por el asesor del TN y el 

encargado de la Entidad. 



 
 

 
 

 

• Videos Tv Lobby  

1. Los archivos de video deben estar en formato mp4, calidad HD 

(por WeTransfer, OneDrive, etc.  No links para descargar de YouTube) 

2. La duración de cada video no debe superar los 5 minutos y no 

debe tener un peso mayor a 100mb. 

3. El material de video que se debe proyectar el mismo debe llegar 

con 2 días de anterioridad, esto requiere un proceso en algunos casos 

de conversión de codec de video. 

4. Todo material para proyectar debe estar autorizado por Pamela 

Hernandez quien me indica los videos que programo y el orden de 

estos, el video con la programación del Teatro Nacional-. siempre se 

comparte 
 

• Elenco. En nuestras funciones puede haber elencos alternos por 

compromisos de los artistas o fuerza mayor. En los conciertos Hombres a 

la plancha y Mujeres a la plancha, el espectáculo se puede presentar 

con solo 4 artistas sin afectar la calidad ni la duración de este.  
 

FUERZA MAYOR. 

En caso de presentarse una circunstancia de fuerza mayor, caso 

fortuito, decisión de autoridad competente y/o enfermedad o 

accidente de uno cualquiera de los miembros del elenco que 

representa la Obra, que impida la representación de la Obra y que sea 

técnica y artísticamente imposible reemplazarlos a juicio del Teatro 

Nacional; las Partes buscarán de común acuerdo reagendar la 

representación de la Obra en una fecha cercana, o en caso de no 

llegar a un acuerdo, terminar el Contrato sin lugar al cobro de la 

Cláusula Penal o declaratoria de incumplimiento. 
 

PROGRAMACION   : 

 

“ALEIDA A FLOR DE PIEL”                     
Una sátira sobre las contradicciones del amor 

Elenco: Paula Estrada 

Dirigida por Sergio Cabrera y escrita por Vladdo y Mónica Pardo 

Temporada: Desde el 28 de abril   

Funciones: jueves y viernes 8:30 p.m. y sábados 6:00 p.m. y 8:30 p.m.  

Precio Presencial TN Calle 71# 10-25: Platea $58.000 boleta acceso 

Duración: 80 minutos 

Edad: Mayores de 16 años 

 

Un nuevo mundo se abre para Aleida, llegando a tener consecuencias 

insospechadas. Sin abandonar su esencia, la entrañable caricatura de Vladdo 

explora una nueva dimensión hasta ahora desconocida por ella misma, por sus 

seguidores e incluso por su creador. “Aleida a flor de Piel” es una diatriba 

donde su protagonista confronta al mismísimo Vladdo y aborda temas como el 

amor, el divorcio, la soledad, el matrimonio, el compromiso y el desamor,  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planteando un universo de identificación y reflexión. Dirigida por Sergio 

Cabrera y escrita por Vladdo y Mónica Pardo, esta obra es un espejo de todas 

y cada una de las mujeres. 

 

VALOR FUNCIÓN EXCLUSIVA. 

 
 

LOCALIDAD CANTIDAD 
VALOR 
BOLETA 

SUBTOTAL DTO 
VALOR FUNCIÓN 

EXCLUSIVA  

PLATEA 348  $      58.000   $         20.184.000  10%  $               18.165.600  

 

 

“PERFECTOS DESCONOCIDOS” 
 
DESDE EL 17 DE MARZO DE 2022 

Género: Comedia 

Elenco: Carolina Acevedo, Mabel Moreno, Laura Junco, Carlos Manuel Vesga, 

Jean Carlo Mendoza, Fernando Arevalo, Patrick Delmas y Maria Jose Jaramillo. 

Dirige: Jorge Hugo Marin  

Funciones: jueves a viernes 8:30 p.m. y sábados 6:00 p.m. 8:30 p.m. Domingos 

6:00 p.m. 

Precio: Platea $58.000 – Luneta $51.000 y Balcón $39.000   

Presencial TN Castellana - Calle 95 · 47-15 

Duración: 1 hora y 15 minutos 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

Siete amigos que lo son desde hace años (tres parejas y un soltero) se 

reencuentran en una cena en la que deciden jugar a un juego extraño y 

arriesgado. Se trata de dejar sus celulares sobre la mesa y al grito de “no 

tenemos nada que ocultar”, compartir los mensajes y las llamadas que cada 

uno de ellos reciba durante la noche, mientras se desarrolla la cena, todos 

deberán leer en voz alta los mensajes y correos que les lleguen a su teléfono 

celular, y contestar las llamadas a través del altavoz. 

 

Un juego que provocará sorpresas y giros inesperados durante toda la 

velada. Alternando entre el drama y la comedia, lo hilarante y lo 

dramático, los secretos de cada uno se irán revelando de forma tal que 

al final de la velada, nada volverá a ser como era, y los amigos 

descubrirán que en realidad… eran Perfectos Desconocidos. 

DESCUENTO ESPECIAL PARA LAS FUNCIONES DE TEMPORADA 
 

LOCALIDAD CANTIDAD 
VALOR 
BOLETA 

SUBTOTAL DTO 
VALOR FUNCIÓN 

EXCLUSIVA  

PLATEA 287  $      58.000   $         16.646.000  

15%  $               30.091.700  
LUNETA 276  $      51.000   $         14.076.000  

BALCON 120  $      39.000   $            4.680.000  

TOTAL  683    $         35.402.000  



 
 

 
 

 

“HOMBRES A LA PLANCHA”  
Dirección: Carlos Montaño.  

Elenco Alterno: Karol Márquez, Juan Manuel Mendoza, Juan Manuel Medina, 

Carlos Montaño, y /o Alejo González. Cuatro artistas en escena.  

Género: Concierto  

Sala: Royal Center – Cra. 13 # 66-80  

Duración: 1 hora y 40 minutos  

Edad: Mayores de 18 años  

Funciones: miércoles y jueves 8:30 p.m.  

Precio Presencial TN Castellana: Platino $78.000, VIP $68.000 y palco $58.000– 

cupo limitado 

 

 

 
 

La nueva temporada de hombres a la plancha “Noches de Karaoke” se remonta al 

origen mismo del proyecto “Mujeres y Hombres a la plancha del Teatro Nacional”  

¿Por qué llevamos tan adentro algunas canciones que parecían olvidadas? Para 

nosotros la plancha va mucho más allá de un género, ya sean baladas románticas, 

merengues o pop y rock en español, lo más importante es que despiertan una 

nostalgia que nos invade y nos transporta a momentos y lugares que resultan muy 

placenteros para nosotros.  Pensando en esto, hemos tratado de reunir una vez más un 

repertorio que abarque la mayor cantidad de recuerdos en común de nuestro 

público, pero, esta vez quisiéramos interactuar y hacerlos parte activa del show mismo. 

Es por eso que nace “noches de karaoke” que esta vez más que un show, será una 

experiencia en donde se entrelazan, canción, artista y público, en donde además de 

mostrar el lado masculino del amor, nuestros artistas dejarán una vez más, todo su 

talento sobre el escenario. 

 

VALOR FUNCIÓN EXCLUSIVA. 

 

LOCALIDAD CANTIDAD 
VALOR 
BOLETA 

SUBTOTAL DTO 
VALOR FUNCIÓN 

EXCLUSIVA  

PLATINO 282  $      78.000   $         21.996.000  

15%  $               54.536.000  
VIP 400  $      68.000   $         27.200.000  

PALCO 258  $      58.000   $         14.964.000  

TOTAL  940    $         64.160.000  



 
 

 
 

 

 

“MUJERES A LA PLANCHA” -   ARRASANDO 
Dirección: Bernardo Ossa 

Elenco Alterno: Con Adriana Botina, Diana Ángel, Diana Hoyos, Verónica 

Orozco y Laura Mayolo.  Cuatro artistas en escena. 

Duración: 1 hora 30 minutos aproximadamente  

Sala:  Teatro La Castellana – calle 95 · 47-15 

Duración: 1 hora y 30 minutos  

Edad: Mayores de 18 años  

Funciones: martes y miércoles 8:30 p.m.  Desde el 10 de mayo 
Precio Presencial TN Castellana: Platea $68.000, Luneta $61.000 y Balcón 

$48.000– cupo limitado 
 

 
 

Regresa Mujeres a la plancha, el show más aclamado de la capital, con su 

onceava edición de ARRASANDO, celebrando 6 años de éxito, un 

espectáculo imperdible, que te llevará por un recorrido lleno de color, que te 

hará vibrar y cantar a grito herido con lo mejor de la música de plancha, con 

un elenco increíble Diana Ángel, Adriana Botina, Laura Mayolo el regreso de 

Verónica Orozco y la bienvenida a Diana Hoyos quien hará parte de este 

nuevo show, interpretará éxitos de Ana Gabriel, Yuri, Paloma San Basilio, 

Amanda Miguel, Selena, Gloria Trevi, Juan Gabriel, pasando por la nueva 

plancha Paola Jara, Francy, por mencionar algunos, en este nuevo repertorio 

que presenta esta temporada llena de sorpresas y emociones. Garantizamos 

una experiencia fiestera e inolvidable. 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

LOCALIDAD CANTIDAD 
VALOR 

BOLETAS 
SUBTOTAL DTO 

VALOR FUNCIÓN 
EXCLUSIVA  

PLATEA 287  $      68.000   $         19.516.000  

15%  $               35.795.200  
LUNETA 276  $      61.000   $         16.836.000  

BALCON 120  $      48.000   $            5.760.000  

TOTAL 683    $         42.112.000  

 

PATO SALVAJE 
El pato salvaje gira en torno al conflicto entre la verdad y la mentira, y los 

riegos fatales que tanto la una como la otra pueden desencadenar en un 

individuo, en la familia y por ende en la sociedad misma.  El pato salvaje es 

una reflexión acerca del universo de las familias, de sus crisis y de sus falsas 

esperanzas. En ella, el pasado no perdona, es así como nos muestra que no 

siempre la justicia tiene por qué resultar justa.  
 

Temporada: Del 7 de abril Al 4 de junio 

Director: Sandro Romero 

Elenco: Jean Carlo Mendoza, Bernardo García, Andres Caballero, Luisa 

Guerrero, Fernando Pautt, Manuela Salazar y Cabeto Pinzón. 

Funciones: jueves a sábados 7:30 p.m.  

Precio: General $38.000  

Presencial La Casa del Teatro Nacional – Cra. 20 · 37-54 
 

La versión contemporánea de Robert Icke del clásico de Ibsen, la nueva 

producción del Teatro Nacional en La Casa del Teatro. 

 



 
 

 
 

 

 
 

El pato salvaje gira en torno al conflicto entre la verdad y la mentira, y los 

riegos fatales que tanto la una como la otra pueden desencadenar en un 

individuo, en la familia y por ende en la sociedad misma. El pato salvaje es una 

reflexión acerca del universo de las familias, de sus crisis y de sus falsas 

esperanzas. En ella, el pasado no perdona, es así como nos muestra que no 

siempre la justicia tiene por qué resultar justa. Gregory regresa a casa después 

de 14 años de ausencia, y está empecinado en poner al descubierto verdades 

guardadas y mentiras ocultas durante largo tiempo por las personas de su 

pueblo natal y por su familia. 

 

Gina, una de sus protagonistas, lleva la carga de un secreto que, tarde o 

temprano, terminará acabando con su entorno. Gregory sin darse cuenta ni 

sentirse responsable por ello, va desatando fuertes emociones a su alrededor 

que desencadenan una verdadera tragedia, el suicidio de Hedwig, una 

adolescente inocente que se sacrifica para que el matrimonio de sus padres, 

construido sobre mentiras, alcance la redención. 

 

Ocho actores, una ambiciosa dirección de actores, música envolvente, textos 

hipnóticos, y un espacio escénico que nos atrapa en un mundo ficcional 

cargado de teatralidad convierten la experiencia de El pato salvaje en una 

aventura necesaria, para el regreso a la presencialidad. El pato salvaje 

representa la cima del teatro de Ibsen por la ironía de su expresión, su tensión 

dramática, y su simbolismo que la abre a múltiples lecturas, Robert Icke nos 

devuelve un clásico actual y vibrante. 
  



 
 

 
 

 
 

LOCALIDAD CANTIDAD 
VALOR 
BOLETA 

SUBTOTAL DTO 
VALOR FUNCIÓN 

EXCLUSIVA  

GENERAL 100  $      38.000   $            3.800.000  10%  $                 3.420.000  

 

 

VENTA DE PAQUETES BOLETAS PRESENCIAL EN GRUPO 2022 

 

Se manejan el siguiente descuento por compras de paquetes de 

boletería corporativos para las diferentes funciones presenciales.  

 

A partir de 20 boletas de una misma obra se aplica el 10% de 

descuento. 

 

A partir de 50 boletas de una misma obra se aplica el 15% de 

descuento. 

 

Una vez entregadas las boletas no se aceptan cambios ni 

devoluciones. 

 

 

KIOSKOS 2022 

 

El Teatro Nacional abre sus Kioskos virtuales y presenciales, 

programándolos con el asesor comercial, con una semana de 

antelación para hacer la difusión pertinente a este evento, en las fechas 

acordadas con la empresa.  Se habilitará un código especial ese día 

para sus empleados con un beneficio del 15% de descuento en toda la 

programación de nuestra sala virtual y presencial de Teatro Nacional. 

 

TARJETA VIP 2022 

 

Se creará un código con un cupo de $ para que pueda ser utilizado en 

nuestras funciones con un beneficio especial de descuento. Puede 

redimir sus entradas desde nuestra página www.teatronacional.co. 
 

✓ Corporativa, se creará con el número de NIT, desde $1.000.000 

con el 20% de descuento. Vigencia 6 meses. 

 

✓ Individual, se creará con numero de cedula o NIT. Desde $200.000 

con el 20% de descuento. Vigencia 6 meses 
 

T&C Tarjeta VIP virtuales 

• Maneja un código único para cada empresa. 

• La tarjeta tiene un beneficio especial de descuento en cada una de las 

obras que estén en nuestra plataforma, virtuales y presenciales. 

http://www.teatronacional.co/


 
 

 
 

• Es de manejo personal e intransferible. 

• Solo se puede redimir en la plataforma www.teatronacional.co. NO ES 

VALIDO EN TAQUILLAS. 

• Sujeto a disponibilidad de fecha de las funciones. Es importante que se 

redima con tiempo, hay funciones que se agotan con anterioridad.  

• No es reembolsable por dinero en efectivo, ni parcial ni totalmente. El 

Teatro Nacional no hará devoluciones de dinero. 

• No es válido para la boletería de eventos especiales o festivales. 

• El Teatro Nacional en caso de fuerza mayor o decisión de autoridad 

competente, podrá modificar la programación de los espectáculos, sin 

que ello otorgue el derecho a exigir la devolución del dinero 

correspondiente a la boletería. 

• El Teatro Nacional actualizará mensualmente la programación 

disponible para redimir el cupo de la tarjeta. 

 

BONOS FUNCIONES PRESENCIALES 
La entrega de los bonos se realizará a través de códigos, los cuales se pueden 

redimir en www.teatronacional.co 

VALOR DEL BONO $47.000. 

SE VENDE UN PAQUETE MINIMO DE 30 BONOS. 

30 BONOS VALOR DE $47.000 C/U = $1.410.000 

Condiciones: 

• El código es válido para una (1) persona y un (1) espectáculo 

presencial.  

• Es válido para redimir en una (1) de las siguientes obras y localidades. 

No es posible cambiar la localidad, y NO permite el pago de 

excedentes en la plataforma, ni en la taquilla.  

 

OBRA FUNCIONES LOCALIDAD V/R BOLETA 

MUJERES A LA 

PLANCHA  

CASTELLANA - 

CALLE 95 · 47-15 

MARTES Y 

MIERCOLES 8:30 

P.M. 

LUNETA POSTERIOR  

Redención vía telefónica: 324 

5901006 - 304 5538387 - 300 

5200364 - 350 5224069 - PBX 601-

7954140 (De 12 m. a 5 p.m.) 

$ 61,000 

PERFECTOS 

DESCONOCIDOS 

CASTELLANA - 

CALLE 95 · 47-15 

JUEVES Y VIERNES 

8:30 P.M. SABADO 

6:00 P.M Y 8:30 P.M.  

DOMINGO 6:00 P.M. 

PLATEA  

REDIME TU CUPON UNICAMENTE 

EN 

WWW.TEATRONACIONAL.CO 

$ 58,000 

ALEIDA A FLOR DE 

PIEL  

CALLE 71 - CALLE 

71 · 10-25 

JUEVES Y VIERNES 

8:00 P.M. SABADO 

6:00 P.M. Y 8:30 P.M. 

PLATEA  

REDIME TU CUPON UNICAMENTE 

EN 

WWW.TEATRONACIONAL.CO 

$ 58,000 

http://www.teatronacional.co/
http://www.teatronacional.co/


 
 

 
 

HOMBRES A LA 

PLANCHA 

ROYAL CENTER 

CRA. 13 # 66 -88 

MIERCOLES Y 

JUEVES 8:30 P.M. 

PALCO – PISO 2 

REDIME TU CUPON UNICAMENTE 

EN 

WWW.TEATRONACIONAL.CO 

$ 58,000 

 

• Fecha de vencimiento del bono: seis (6) meses a partir de la fecha de 

compra. Después de esta fecha el bono se desactivará y no se 

realizarán renovaciones.  

• Solo es redimible en www.teatronacional.co, NO ES VALIDO EN 

TAQUILLAS. 

• Sujeto a disponibilidad de fecha de las funciones. Es importante que se 

redima con tiempo, hay funciones que se agotan con anterioridad.  

• No es reembolsable, ni renovable. No es reembolsable por dinero en 

efectivo, ni parcial ni totalmente. 

• No es válido para la boletería de eventos especiales o festivales. 

• No es recargable. El Teatro Nacional no hará devoluciones de dinero. 

• El Teatro Nacional en caso de fuerza mayor o decisión de autoridad 

competente, podrá modificar la programación de los espectáculos, sin 

que ello otorgue el derecho a exigir la devolución del dinero 

correspondiente a la boletería. 

• El Teatro Nacional actualizará mensualmente la programación 

disponible para redimir el bono. 

• La solicitud de los bonos debe hacerse por lo menos con 8 días de 

anterioridad para su debida programación.  

 

Instructivo de uso del Bono 

• Ingresar a www.teatronacional.co. 

• Escoger el espectáculo “XXX” que quieren disfrutar, fecha y hora. 

• Haz click en AÑADIR AL CARRITO / COMPRAR / CHECK OUT 

• Ingresar el código del BONO haciendo click en “aplicar cupón” y realiza 

el proceso de compra normal. 

• Diligenciar datos, teniendo en cuenta que el correo electrónico debe 

ser de la persona que verá el espectáculo. (se sugiere sea correo 

personal, no corporativos para evitar restricciones), aceptar términos y 

condiciones y realizar pedido. 

• Una vez realizado el proceso, le llegará un correo confirmando con 

éxito su transacción y los códigos QR, los cuales se deben presentar en 

su celular al ingreso de la sala. 

• Cualquier inquietud puede comunicarse a nuestra línea de 350 5224069-

únicamente vía WhatsApp en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

• Este proceso lo debe hacer para cada boleta, no es posible acumular 

los códigos. 

1. Elija el espectáculo que desea ver  

http://www.teatronacional.co/
http://www.teatronacional.co/


 
 

 
 

 

2. Le da click en la fecha y hora que quiere comprar   

 

 

3. Escribe en Código de cupón, (el código asignado) luego le da click 

en APLICAR CUPÓN   

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Escribe sus datos personales (por favor verifique que quede bien escrito su 

correo ya que en este recibirá los códigos QR si es función presencial) luego le 

da click en REALIZAR PEDIDO  

 



 
 

 
 

 

Nota: 

• El Teatro Nacional tiene disponible para la venta todas las obras en su 

plataforma, razón por la cual es posible que existan obras que por su 

demanda en la fecha escogida no tenga disponibilidad, por favor tener 

presente que en ningún caso dará lugar a devolución del dinero, ya 

que el asociado al momento de la compra acepta que está 

adquiriendo un bono y no una entrada a una obra especifica. 

• El asociado acepta que la obra escogida, número de sillas compradas, 

ubicaciones, valor de las entradas, fechas y horas del evento, han sido 

verificados de manera previa a finalizar la compra, por lo que el Teatro 

Nacional no está obligado a hacer cambios ni devoluciones de dinero 

por inconvenientes presentados posteriores a la compra. 

• Una vez adquirida la entrada a la obra seleccionada, no se aceptan 

cambios, devoluciones o reintegros. Lo anterior en consonancia con lo 

establecido en el Estatuto de Protección al Consumidor dentro de los 

términos y condiciones de la ley para compras a través de canales no 

presenciales.  

• La persona acepta que los códigos QR (boletas) serán enviados a su 

correo personal, suministrado al momento de la compra y que se 

deberán presentar al momento de ingreso a la obra. No se aceptan 

poderes, avisos de pérdida de documentos, denuncios y/o 

autorizaciones a terceras personas, el Teatro no realizará la devolución 

de dinero por boletas no utilizadas. 

Fundacion Teatro Nacional 
gattassteatronal@yahoo.com 
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